ACTIVIDADES EN VACACIONES 2021-EL PUEYO AVENTURA
El Pueyo de Jaca (Huesca)

Edad y Perfil del participante.
Campamento de verano destinado a jóvenes de entre 14 y 17 años orientado a la práctica de
deportes de montaña, enclavado en El Pueyo de Jaca, en pleno Valle de Tena del Pirineo
Aragonés.
Conviviremos durante la actividad con jóvenes del País Vasco y Aragón.

Fechas de realización.
Del 1 al 10 de julio de 2021.

Localidad. Entorno.
El Pueyo de Jaca, situado a 1.091 m. de altitud, se encuentra localizado en el Valle de Tena, uno
de los valles centrales del Alto Aragón. Ésta pequeña localidad se halla a los pies del embalse de
Búbal, en la confluencia de los ríos Gallego y Caldarés, y muy próxima a Panticosa, Sallent de
Gállego y Formigal. Se encuentra rodeada de varios picos de más de 3.000 metros y justo
enfrente de la sierra de Peña Telera. Es un punto fantástico para el desarrollo de actividades de
montaña y naturaleza.
Se encuentra muy cercano a municipios como Panticosa, Salent de Gállego, Lanuza o Biescas.

Descripción de la actividad.
Durante los días que dura el campamento realizaremos actividades deportivas en la naturaleza
como escalada, descenso de barranco, rapel, orientación, slackline, tiro con arco, boulder, vía
ferrata, piscina, senderismo… y también talleres creativos de cestería de papel, chapas,
reciclado….

Además, se realizarán visitas y actividades culturales aprovechando las posibilidades que nos
brinda el entorno próximo a la instalación.

Equipo personal.
Facilitamos una lista de material orientativa. No se recomienda la compra de ropa nueva dada
la naturaleza de las actividades que se va a realizar, siendo muy común que se ensucie, se
deteriore o se pierda.
Es interesante que toda la ropa esté marcada con el nombre o las iniciales de los y las
participantes.
No está permitido el uso de videoconsolas y demás elementos electrónicos. El uso del móvil está
restringido al tiempo libre en los días que sea posible.
Listado de material:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Mochila grande o maleta para llevar toda la ropa, calzado y el material que necesite.
Mochila (no bandolera) de al menos 40l.
Saco de dormir, pijama y esterilla.
Calzado deportivo apropiado para caminar por la montaña (preferiblemente deportivas
de montaña).
Calzado deportivo apropiado para juegos y deportes.
Ropa de abrigo y de verano: Calcetines y ropa interior para todos los días, pantalones
cortos y tres largos, camisetas de manga corta y larga, tres sudaderas, buff para el cuello,
etc.
Anorak o chubasquero (que proteja de la lluvia y el frío).
Gorra y gafas para protegerse del sol.
Neceser con utensilios de aseo personal (incluida toalla y sandalias de ducha-río).
Cantimplora, crema para el sol y bañador.
Linterna (frontal) y pilas de repuesto.
Escarpines (para el barranco).

